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Solicitude (Anexo I)
Referencia (para cubrir por la Administración)

Datos de la entidad solicitante
Nombre

CIF

Dirección

Localidad

CP

Teléfono

Correo electrónico

Núm. de socios

Año en el que se constituyó

Datos de la persona representante de la entidad
Nombre y apellidos

NIF

Dirección
CP

Localidad

Teléfono

Correo electrónico

Cargo que ocupa

Proyecto subvencionable

Fotocopia del DNI de la persoa representante.

Memoria explicativa del proyecto y programa (Anexo II).Declaración responsable (Anexo
III).Declaración responsable de estar al corriente de las obligas tributarias (Anexo
IV).Informes policiales, hoja de control entregadas a SGAE, informe de la empresa
encargada de la venta de entradas en la que se recoja el número de entradas vendidas o
medios similares en los que quede acreditado fidedignamente el número de asistentes
para el criterio de valoración A.1.
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Código seguro de verificación:BLEJZBGAYHSKTYZ5

Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.

€

https://sede.depo.gal

por un importe total de
Documentación que se aporta:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Solicita para la actividad o programa que se recoge en el Anexo II una subvención
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Núm. 203

La acreditación se hara mediante la entrega de cartelería o folletos de cada edición para

los criterios de valoración A.2, B.1 e B.2.Copia de anuncios hechos en medios escritos o
archivo en soporte informático

que contenga el anuncio en el caso de medios

audiovisuais.
Declaraciones responsables (Anexo V).
Designación cuenta bancaria (Anexo VI)
Facturas o nóminas (originales o compulsadas), acreditativas de los gastos realizados,
así como su pago. En el caso de que se presenten fotocopias compulsadas deberán
presentar las facturas o nóminas originales para que conste en ellas el sello del Concello
en el que se indique que estas fueron utilizadas para justificar una subvención del
concello.
Datos de representación e contido económico da entidade (Anexo VII)

Redondela, ............. de .......................................... de 2018.
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. CONCELLO DE REDONDELA

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Firma: .............................................
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Memoria del festival (Anexo II)
Referencia (para cubrir por la
Administración)
Entidad

Denominación, objetivos e descripción
Denominación del festival

Objetivos

Descripción
Actividades que se van a realizar

inicio

finalización

Nº días totales

Meses en los que se realiza la actividad
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Outubre

Noviembre

Número de personas beneficiarias

Grupo de edad al que se dirige la actividad o programa
Responsable/s de la actividad
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Fecha de
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Calendario de las actividades

Fecha de

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Lugar de celebración
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Nombre
y
apellidos

DNI

Dirección

Localidad
Teléfon
o

CP

Correo electrónico

Colaboran otras entidades o asociaciones en la organización en este festival

Si

No

(deberán figurar en la memoria y en la cartelería coma colaboraciones)
En caso afirmativo, cuales?

Presupuesto
Importe

Importe

Subvenciones de otros entes públicos (este importe coincidirá con el total
consignado en el Anexo III)
Aportaciones propias del solicitante (incluidos patrocinios)
Subvención que se solicita
Total (este importe deberá ser coincidente con el total de los gastos)
Redondela, ............. de .......................................... de 2018
Firma: ....................................................
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO. CONCELLO DE REDONDELA
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Concepto de ingresos

€
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Total

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Concepto de gastos
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Declaración responsable (Anexo III)
Referencia (para cubrir pola Administración)
Don/Doña .......................................................................................... con NIF ............................... en calidad
de representante de la entidad .............................................................................- Que acepto, despues de
leer y conocer, las Bases y Convocatoria de subvenciones del Ilmo. Concello de Redondela para el año
2018.
2.- Que esta entidad no está incursa en ninguna de las prohibiciones recogidas en los párrafos 2 y 3 del
artículo 10 de la Ley 9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
3.- Que el conjunto de las ayudas solicitadas, concedidas y/o percibidas para la actividad por la que se
solicita subvención, procedentes de administraciones públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, además de las previstas en esta convocatoria, son las siguientes:
Ninguna otra ayuda o subvención.
Otras ayudas o subvenciones.
(sieñalar la que proceda)

4.- Que son ciertos los datos declarados en esta Convocatoria.
Redondela, ............. de .......................................... de 2018.
Firma: ....................................................
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO. CONCELLO DE REDONDELA
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Administración u entidad que concede
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Solicitada/Concedida/Percibida

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Importe
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Declaración de obligaciones tributarias (Anexo IV)

Referencia (para cubrir por la Administración)
Don/Doña ........................................................................ con NIF ...............................en calidad de
secretario/a de la entidad.............................................................................................

CERTIFICA
Que esta entidad está al corriente de sus obligaciones tributarios y frente a la Seguridad Social, lo que firmo
en cumplimiento de la letra Y) del apartado 2º del Artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia.
Que es unha entidad sin ánimo de lucro.
Que esta entidad tiene debidamente justificadas las subvenciones concedidas en anteriores convocatorias,
o tiene solicitada una prórroga debidamente justificada y aprobada, o bien tiene presentada una renuncia
por escrito.
Redondela, ............. de .......................................... de 2018.

El/a Secretario/a ...................................................

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO. CONCELLO DE REDONDELA
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Fdo.: ....................................................
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El/a Presidente/a

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Visto bueno
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Declaración responsable para la justificación (Anexo V)

Entidad
CIF

Representante

NIF

Dirección
Localidad

CP
Teléfono

Correo electrónico

DECLARACIONES:
DECLARO RESPONSABLEMENTE que ni la firmante de la declaración, ni la entidad a la que represento, ni
ninguno de sus administradores o representantes, están incursos en supuesto ninguno de los que se refiere
el artículo 13 de la Ley general de subvenciones públicas.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que no forma parte de los órganos de Gobierno o Administración de la
entidad ningún miembro que se encuentre en los supuestos recogidos en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral
general, en los términos establecidos en la misma.

AUTORIZO al órgano que gestione la subvención a conseguir los datos que estén en poder de la
Administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas.

Redondela, _______ de ______________________ de 2018.

Fdo.:
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DECLARO RESPONSABLEMENTE que en cumplimiento del artículo 25 del Real decreto 887/2006, de 21
de julio, por lo que se aprueba el reglamento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, no tener incumplida ningún deber por reintegro de subvenciones.
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DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se encuentra inscrita en el Registro Municipal de
Asociaciones y que las circunstancias de la entidad que en él figuran respeto de los requisitos exigidos para
las subvenciones del Concello de Redondela son exactas y no experimentaron variación.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarios con la Hacienda estatal, con la Hacienda autonómica, con la Recaudación municipal
y con la Seguridad Social
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Designación de cuenta bancaria y comunicación de baja de datos bancarios (Anexo VI)
I. Datos del acreedor (se deberá acercar fotocopia del NIF o CIF, excepto que ya la acercarán con anterioridad)
NIF
Nombre o denominación social

Dirección fiscal

Provincia

Municipio

Código Postal Teléfono

II. Datos del representante
NIF

Correo electrónico

Nombre

III. Alta de datos bancarios

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO:
Certifico, a petición de la persona reflejada en “I Datos del acreedor” y a los efectos de la domiciliación de los
importes que a la misma le ordene la Tesorería del Concello de Redondela, la existencia de la cuenta referenciada
en “III Alta de datos bancarios”, abierta a nombre del titular que se refleja en el citado apartado (Datos del acreedor)
(Sello de la entidad de crédito)

POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO

Firma: ....................................................
(Firma del acreedor o representante)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO. CONCELLO DE REDONDELA

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:BLEJZBGAYHSKTYZ5

Redondela, ............. de .......................................... de 2018.
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IV. Baja de datos bancarios

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Fdo.:
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(Anexo VII)

Referencia (para cubrir por la Administración)
Don/Doña ........................................................................ con NIF ...............................en calidad de
secretario/a de la entidad.............................................................................................

CERTIFICA
Que esta entidad en fecha de................................................ aprobó su órgano de administración que está
compuesto por..........................
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DNI
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CARGO

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

NOMBRE
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Que la última liquidación de la entidad correspondiente al año.............. presentó la cantidad
de ......................... en ingresos y la cantidad de ......................... en gastos

Redondela, ............. de .......................................... de 2018.

Visto bueno
La/El Presidenta/e

Fdo.: ....................................................

La/El Secretaria/o ...................................................
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. CONCELLO DE REDONDELA

